
Y las medidas sanitarias y de 

personal, ¿cuándo? 
 

 La Comunidad de Madrid saca balones fuera y adopta medidas 

restrictivas, que además de no resolver el problema de fondo, 

ponen el foco en la responsabilidad de los ciudadanos. 

 Para enfrentar la segunda ola del coronavirus con eficacia 

primero hay que llevar a cabo un plan de refuerzo de la 

Atención Primaria y un redimensionamiento de la Salud 

Pública.  
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Desde el Colegio de Enfermería de Madrid consideramos insuficientes las 

medidas anunciadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso porque 

consideramos que se trata de medidas restrictivas que limitan las actividades 

y la movilidad de las personas en municipios y algunas áreas de la capital, 

que parecen poner solamente el foco en la responsabilidad ciudadana, pero 

que no resuelven el problema de fondo. 

Desde el Colegio de Enfermería de Madrid venimos avisando desde el 

pasado mes de marzo que la situación iba a ser insostenible desde el minuto 

uno. Como ya hemos dicho hace unos días y no nos cansaremos de decirlo, 

falta una política de refuerzo de la Atención Primaria, donde las enfermeras 

son el hilo conductor de todo este ámbito asistencial, además de 

redimensionar las políticas de Salud Pública. Mientras esto no se planifique 

y se asuma, seguiremos asistiendo a escenas donde los centros de salud 

están colapsados y los profesionales sanitarios exhaustos y desmoralizados 

por la presión que sufren, que es de todo punto inasumible. 

¿Cómo se piensa realizar el millón de test anunciados por la presidenta? 

¿Cómo se piensa reabrir el hospital de IFEMA? ¿Con qué personal se piensa 

abrir el futuro hospital Isabel Zendal? ¿Tienen ya diseñado un plan de 

incentivos para los profesionales? 

¿Qué planes concretos tiene el gobierno regional en cuanto a contratación 

de enfermeras, si ya antes del verano, la Consejería tuvo que hacer un 

llamamiento de urgencia ante la falta de contingente, al que ni siquiera se ha 

incentivado con un plan retributivo y laboral como les corresponde? 



 

La Comunidad de Madrid no es una región más. Retomamos el argumento 

con el que comenzamos. Las medidas restrictivas servirán de poco si no 

forman parte de un plan de calado. 

 

 

 


